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4.5 “En Espíritu y en Verdad
(Equilibrio Espiritual) 

Henry Clay 
 Introducción 
 - ¿Qué problemas han visto con cristianos que ponen mucha énfasis en la Palabra? ¿... en el 
Espíritu? 
 - ¿Cuál es el origen del escriba? ... ¿del profeta?  
  
 I. Ejemplos de la tensión   
 - Montanus; 2 siglo; 2 profetizas; el Paráclito;  poder, revelación, estrictos, dispuestos a morir 
 - Mi experiencia: Marion, Navegantes, Ballester 
 - Ahora los pentecostales son más de moda (en América Latina por lo menos). Pero en otros 
momentos eran más populares los conservadores. 
   
 II. Escriba/Profeta 
 Escriba (hielo) Profeta (fósforo) 
 saber ver 
 estudios experiencia 
 leña fuego 
 tranquilo entusiasta 
 principios milagros 
 ley revelación 
 "Escrito esta..." "El Señor me dijo..." 
 tradicional controversial 
 la Palabra escrita la Palabra profética 
 preservar transformar 
 frenos acelerador 
Buen ejemplos Esdras Isaías 

Malos ejemplos Escribas en el N.T. 
(Lucas 11: 44-54) 

Falsos profetas 
(1 Reyes 22) 

Preferencia Estudio Bíblico Oración 

El Extremo Tradición Emoción 

Peligro Legalismo Decepción 

Necesidad Aliento de Dios Luz de Dios 

Como puede matar parálisis del orgullo falsos doctrinas 

Antídoto Arrepentirse 
(Apocalipsis 3: 15 -20) 

Aplicarse a la Palabra 
(2 Timoteo 2:15) 

Armadura (Efesios 6)  La espada del Espíritu 

Adoración (Juan 4:24) en verdad en Espíritu 
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 ¿En que lugar te encuentres tú?  ¿Escriba?  ¿o Profeta? 
  
 III. Solución 
 1. Ninguno tiene toda la razón  (Josue 5:13-15) 
   “¿Eres de los nuestros, o de nuestros enemigos?”  
    El respondió: “No; más como Príncipe del ejército de Jehová he venido ahora.”  
  
 2. Hay otro camino  La cruz de Cristo.  (1 Cor. 1:18-25) 
  Venimos en la sabiduría y poder de Dios, aun que parece al mundo y a los mundanos como 
locura y debilidad. 
  - Locura: Cristo en su juicio no abrió la boca. No se manejo con la sabiduría de este mundo. 
(Mateo 27:11-14) 
  - Debilidad: No se salvo de la cruz. "No puede salvar a si mismo."   (Mateo 27:42) 
  
 3. Aprender a valorar lo que valora Dios. ¿Qué es lo que le llama la atención a Dios?  
  1. Intimidad con El (Jeremías 9:23-24) Moisés, David 
  2. Carácter (Gálatas 5:22-23)  Job 
  3. Obediencia (Mateo 7:21-27)  Maria 
  4. Fe (Lucas 7:9)  Abraham 
  
 - No es nuestro conocimiento. El ya sabe todo. 
 - No son nuestros milagros. Esto impresiona a nosotros, pero no es para tanto para Dios. Es como 
oro. Aquí tiene mucho valor. Pero en el cielo lo utilizan para pavimentar la calle. 
  
 4. Aprender el uno del otro 
  1. Del escriba:  
  Quiero aprender fidelidad, perseverancia, amor para la verdad, obediencia, sumisión. 
  2. Del profeta:  
  Quiero aprender fe, sencillez, devoción, celo, gozo, valentía. 
  
 Si eres escriba:  
  - hay que experimentar más de la realidad de la verdad que tienes en la mente.  
  - Dios quiere que la verdad sea encarnada en tu vida. 
  - Buscar tener tiempos de oración con "profetas." 
  - Pedir de Dios más experiencia con el Espíritu de Dios  
 
 Si eres profeta: 
  - Hay que entender más la verdad de las Escrituras para mejor evaluar tus experiencias.  
  - Entender que: "Engañoso es el corazón mas que todas las cosas, y perverso; ¿quién lo 
conocerá?" (Jeremías 17:9) 
  - Dedicarte a estudiar profundamente la Palabra de Dios. 
  - Aprender más sobre las doctrinas 
  
 IV. Conclusión 
 ¿Qué figura nos da Dios? ¿Cómo quiere El que seamos?  ¿Gigantes, leones, computadores, 
grandes bases de datos? 
 Hay que llegar a ser como los niños: sencillos, dependiente, sin saberlo todo, sin poder hacer todo. 
 Queremos que todos se dan cuenta que tenemos este poder no proviene de nosotros sino de Dios. 


